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AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA UN ACTO ADMINISTRATIVO 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE lA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y d~legatarias y 

CONSIDERANDO Z1ENE 2015 
Que se aprobó EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTMIENTOS (PSMV) a 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE GRANADA E.S:P.G., con Nit 
811,016,501-0, para el MUNICIPIO DE GRANADA, mediante Resolución Radicada N', 
112-7662 del 21 de diciembre de 2006, 

Que La Corporación .por medio del Auto N' 132-0055 del 05 de febrero de 2013, se 
formuló unos requerimientos a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
GRANADA E.S.P.G., a través de su Gerente General el señor DUBIAN FREDY GOMEZ 
GIRALDO. en dicho acto administrativo en su Artículo Tercero se dispuso lo siguiente: 

"r.)," 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a los técnicos de la corporacioOn realízar visita en 
campo la información presentada pOr la empresa CONASFAL TOS S.A 

"(.r 

COSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es oblígación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación", 

Que el artículo 79 de la Carta Polítíca indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gózar de un ambiente sano, La Ley garantizará la panicipación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo.' 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conseNar las áreas 
de especial imponancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines," 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su ConseNación, 
restauración o sustitución ... " 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
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En igual sentido, el Artículo 3 Código de Procedimiento Administ~ativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Politica, en la Parte Primera de este Código y en ias leyes 
especiales 

El precitado artículo determina que el principio de eficacia, las autoridades buscarán que 
los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos 
puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa. 

Que el Artículo 45 de la ley 1437 de 2011, señala lo siguiente: " ... Corrección de errores 
formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, va sean 
aritméticos, de diqitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso 
la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los 
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda ... " (Negrílla y 
cursiva fuera del texto original). 

Que de acurdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y 
seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconduCtos así mismo recaudar conforme a 
la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y 
aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con 
base en las tarifas mínimas establecidas 

Se Informa a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICaS DE GRANADA E.S.P.G., que 
de acuerdo a la función que le compete en materia de control y seguimiento y revisión de 
los tramites .ambientales, La Corporación reviso el acto administrativo N.O 132-0055 del 
05 de febrero de 2013, observándose que por error de digitación en la parte Resolutiva 
del acto administrativo en su artículo tercero, se enuncio a la empresa 
CONASFALTOS SA 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden Jurídico, se 
entra aclarar la Resolución Radicado N° 112-2938 del 06 de agosto de 2013, lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

RESUELVE 

ARTíCULO P~IMERO: ACLARAR el Auto W 132-0055 del 05 de febrero de 2013 en su 
Artículo Tercero en el sentido de determinar y aclarar que el control y seguimiento al 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTMIENTOS (PSMV) del MUNICIPIO DE 
GRANADA es LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICaS DE GRANADA E.S.P.G" a 
través de su Gerente General el señor DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDa. 

~~~ --~~~--~~~----~~~~~~~----~~~~~~.----

Vigente desde: F·GJ·111V.04 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a lA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBllCOS DE GRANADA E.S.P.G., con Nít 811.016.501-0, 
a través de su Gerente General el señor DUBIAN FREDY GOMEZ GIRAlDO identificado 
con cedula de ciudadanía número 70.828.101, el cual podrá localízar en la calle 20 N' 21
55. teléfonos 8320940 y 8340939. correo electrónico espgranada@yahooo.es, Municipio 
de Granada Antíoquia. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de 16 Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este 
Acto.Administrativo. 

Expediente: 053131901762 
Proceso: Aclaratorio 
Asun/o: PSMV 

NOTIFíQUESE, PUBLIQUESE y CÚMPLASE 

~.0vD~·~ 
IER PARRA tDOYA :JJ 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES ~ 
Pro ció: Abogaaa Diana Uribe Quintero Fecha: 19 de diciembre de 2015 
¡Grupo Recurso Hidrico 
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2 1 ENE 2U15 
El Santuario 

Señor 
DUBIAN FREDY GOMEZ GIf~ALDO 
Gerente General 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G. 
Calle 20 W 21-55 parque principal 
Teléfonos 8320940 y 8320939 
Granada, Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial Saludo, Respectado señor Dubain 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Na're "CORNARE", ubicada en .Ia 
Carrera 54 No...44-48, Autopista Medellín Bogotá Km.54, El Santuario, oriente 
Antioqueño, para efectos de Notificación de la actuación administrativa contenida en el 
expediente No. 05313.19.01762 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el-cual no requerirá presentación personal. importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la nOllfícación, esto de conformidad con el 
articulo 5" de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos qué si desea ser'-notificado por fax debe enviar escrito a! 
siguiente correo electrónico notificaciones@cornare.gov.co, autorizando esta forma de 
notificación, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en 
el reporte del fax o en el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será 
anexada al expediente, . 

De no presentar dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por aviso, el cual será afijado en un lugar visible en las 
instalaciones de la Corporación. 

~ ',~~
VIERPARR~J " 

LS BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yocló, Diana Uribe /Fecha: 19 d. enero de 2015 Grupo de Reeu:'o Hidrico l' 
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